La copa alejandrina
Monasterio de Piedra, 1491. La investigación de una serie de asesinatos llevada a cabo por el
diácono fray Regino y su maestro fray Augusto encierra una trampa que amenazará con
inculparles y les llevará a sospechar de todo y de todos. Los poderes fácticos de la realeza, el
clero, la Inquisición, las corrientes protestantes y el rabinato judío pugnarán por un secreto
al alcance de sus dedos: un mensaje encriptado en unas novedosas partituras de música sacra
que revelará el evangelio apócrifo de Nikodemos, hallado en la tumba de San Esteban.
Fernando Baztán se alzó ganador del premio Círculo de Lectores en 2013 con su ópera
prima "La conjura de los lobos", cuyo éxito comercial quedó también refrendado por la
traducción a otras lenguas. Esa misma editorial publicó su igualmente exitosa segunda obra,
"El misterio de los mil soles". Tras varios años de rigurosa documentación y escritura, ve la
luz en Almuzara su esperada "La copa alejandrina".
“Intrigante de principio a fin y con un desenlace inesperado. Realmente buena.” MARÍA
GALIANA
“La ambientación, el estilo y el desarrollo evocan obras maestras como Los Pilares de la
Tierra. ¡¡Excelente!!”. HERNÁNDEZ VASALLO
“Aborda una época compleja y poco estudiada, engancha desde el principio. ¡Una gozada!”.
PILAR GIRÁLDEZ
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FERNANDO BAZTÁN, hostelero español, es conocido en el ámbito literario por su novela histórica "La
conjura de los lobos", con la que logró el premio Círculo de Lectores en 2013 y con la que obtuvo unas
magníficas ventas para un autor novel. Esa misma editorial publicó su también exitosa segunda obra, "El
misterio de los mil soles. "La copa alejandrina" confirma su dominio del género y su proverbial facilidad
para urdir tramas cuajadas de misterio y giros imprevistos.
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